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Jordi Camprubí 
Mateo 

“Conozco a pocas personas que atesoren 
como Jordi tantas de las cualidades que 
resultan necesarias para ser un excelente 
mediador” – Daniel Ventín, Director de 
Asesoría Jurídica de Abertis 

 
Perfil  
Reconocido en Abertis como uno de sus gerentes más polivalentes, ha ejercido 
diversos roles de gestión internacional durante 11 años, incluyendo 3 años en un rol 
directivo en su filial de Brasil. Ha participado activamente en procesos de M&A tanto 
de mercado primario (PPP en concursos internacionales) como secundario 
(adquisiciones de empresas gestoras de concesiones o concesiones ya en marcha). 
Trabaja indistintamente en inglés, castellano, catalán y portugués. 

Su trayectoria profesional le ha permitido a Jordi gestionar diversos conflictos en el 
sector de las infraestructuras públicas y privadas. Inició su carrera en 1999 dentro de 
la Administración Pública, en planificación territorial. Dirigió la construcción de 
diversas obras de carreteras, obras hidráulicas, obras urbanas complejas y en menor 
medida obras de ferrocarril. Durante la última década se ha enfocado en la gestión de 
contratos de concesión que requieren una visión a largo plazo y el desarrollo de 
habilidades relacionales que le han dado herramientas esenciales para el ejercicio de 
la mediación. Estas actividades le han permitido participar activamente en la gestión 
privada de activos de titularidad pública, la construcción de nuevas infraestructuras y 
el traspaso de infraestructuras en funcionamiento. Destaca su experiencia en 
valoraciones económico-financieras, lo que le permite entender adecuadamente las 
implicaciones financieras de cualquier alternativa o acuerdo que se plantee. 

Jordi lleva a cabo la práctica de mediación de forma independiente y comprueba 
rigurosamente que no exista ninguna incompatibilidad con su actividad en Abertis 
antes de aceptar cualquier asunto. Actúa como mediador internacional, acreditado 
por el CEDR (Reino Unido) y por FIDE (España). Está especializado en resolución de 
conflictos en los sectores de infraestructuras e industrial, y ha adquirido una especial 
sensibilidad para reconocer y tratar la diversidad cultural existente entre diversos 
países de América del Sur y entre cada uno de estos y España. 

Su versatilidad, empatía y tenacidad le convierten en un excelente facilitador de 
acuerdos y le permiten ayudar a las partes a resolver multitud de tipos de conflictos. 
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Sectores de Experiencia 

• M&A 
• Gestión de inversiones en infraestructuras 
• Gestión de activos 

 
Experiencia 
M&A 

Participación en diversas transacciones multinacionales con roles desde responsable 
de Technical Due Diligence y hasta líder de la transacción. Esto acredita susamplios 
conocimientos financieros dominio de los procesos PPP. 
 

Gestión de inversiones en infraestructuras 

Dirección de proyectos de construcción y gestor de programas de inversión 

• Project Manager: PMI-PMP acreditado. Director de diversas obras públicas em 
el entorno de Cataluña, destacando la duplicación de la C31 Santa Cristina 
d’Aro – Platja d’Aro y la remodelación del nudo de la plaza Lesseps (Barcelona) 

• Program Manager: gestión del programa de inversiones de unidad de negocio 
de Brasil 

• Portfolio Management: Cartera de inversión de grupo internacional incluyendo 
construcción de infraestructuras estratégicas y renegociaciones de contratos 
de concesión 

 

Gestión de activos 

Involucrado en diversos casos de gestión de activos existentes, principalmente en 
gestión de pavimentos y puentes. Dispone de experiencia en proyectos PPP y es 
reconocido como PPP Professional por la Asociación Project Managers Group (UK). 

Estilo de Mediación 
Jordi es un experimentado ingeniero de caminos, con larga experiencia en gestión de 
infraestructuras desde su etapa de diseño hasta gestión, complementada con años 
de experiencia en gestión de empresa privada multinacional, que le permite 
comprender rápidamente ambas partes en múltiple tipología de disputas. Es empático 
y persistente. Buscará la manera de que las partes se replanteen posibilidades de 
resolución de forma que se superen las distintas fases de la mediación. Jordi asegura 
el máximo rigor en los procesos de mediación y sabe transmitir a las partes la fase en 
qué se está y los pasos que quedan por dar de forma llana y directa, sin perderse en 
disputas jurídicas.  
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Acreditación y Carrera Profesional 
Acreditación 

• 2019 – APMG – Certificado  "PPP Professional"  
• 2018 – CEDR – Certificado como Mediador 
• 2018 – IAM – Certificado en Asset Management 
• 2017 – PMI – PMP: Project Management Professional  
• 2014 – LAMBAL – contratos FIDIC (uso y resolución de conflictos) 
• 2008-09 – ESADE - MBA 
• 1992-99 – UPC – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Carrera profesional 

• Desde 2017, Gerente de Planificación y Oficina Técnica. Abertis. Foco en 
Portfolio Management 

• 2015-17 Director del proyecto de Soporte a la Explotación. Arteris (São Paulo). 
Foco en Program Management 

• 2012-15 Gerente Corporativo de Inversiones y unidad técnica de autopistas 
América. Abertis.. Foco en finanzas y Project Management 

• 2009-12 Estrategia y Desarrollo Corp. (M&A). Abertis. Foco en Due Diligence 
de diversos activos de infraestructuras 

• 2003-09 Director de obra. GPO. Foco en gestión de obra y Project 
Management 

• 1999-2003 Investigador Senior. IET. Foco en transportes y sistemas de 
información geográfica 
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